Tras la adquisición de terreno de 8.263 m2
ULACIT continúa su proceso de crecimiento con la ampliación de su sede en
Barrio Tournón
 Inversión en nueva adquisición es de USD3.050.000.
 Campus universitario con sede en Barrio Tournón alcanza 22.000 m2.
San José, 6 de marzo de 2015. Como parte de su estrategia de crecimiento, la
Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, ULACIT, oficializó la compra de
un terreno ubicado al costado este de su sede en Barrio Tournón, frente al Banco
IMPROSA, y la compra de otro al lado de la terminal de autobuses Los Caribeños.
“Esta operación forma parte del programa de desarrollo de ULACIT, con el fin de
satisfacer los requerimientos de crecimiento de los programas actuales, abrir nuevas
alternativas de estudio y ofrecer nuevos servicios estudiantiles. El primer edificio que
se levantará tendrá un costo de unos USD15.000.000”, explicó Silvia Castro, rectora de
ULACIT.
La inversión por la compra de estos terrenos es de USD3.050.000. Con esta
adquisición, el campus universitario de ULACIT Tournón crece y alcanza una
extensión de 22.000 m2.
“Ser la mejor universidad privada de Centroamérica nos obliga a mejorar y crecer, en
concordancia con las necesidades de los estudiantes que depositan su confianza en
nosotros”, concluyó Castro.
Dentro del Plan Estratégico de ULACIT, se vislumbra la construcción de cuatro
edificios nuevos, alrededor de la sede actual, ubicada en Barrio Tournón.
Para más información de ULACIT, puede visitar la página web www.ulacit.ac.cr,
ULACIT en Facebook como www.facebook.com/ulacitcostarica o llamar al teléfono
2523-4000.

Acerca de ULACIT
La Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, ULACIT, está ubicada en
Barrio Tournón, el distrito bancario de San José, Costa Rica. Cuenta con la aprobación

oficial del Consejo Nacional Enseñanza Superior Universitaria Privada (CONESUP)
desde 1987 (sesión No. 101-87).

ULACIT imparte, en seis facultades y doce escuelas, cincuenta y cuatro carreras a nivel
de pregrado y grado, así como diecisiete carreras de posgrado. Las facultades son las
de Ingeniería, Ciencias Empresariales, Psicología y Estudios Generales, Salud, Derecho
y Educación.
Otros galardones obtenidos
ULACIT fue la universidad privada mejor calificada en Centroamérica, en el QS World
University Rankings del 2011-2012, y nuevamente en el del 2012-2013. En el primer
ranking, obtuvo el segundo lugar a nivel nacional después de la Universidad de Costa
Rica. Además, fue considerada como una de las cuarenta y una universidades más
prestigiosas en América Latina, en la revista Estrategia y Negocios en su edición 130.
ULACIT es miembro fundador del Sistema Nacional de Acreditación de la Educación
Superior, SINAES, organismo oficial que certifica la calidad de las carreras que se
imparten en Costa Rica. Actualmente, cuenta con cuatro carreras acreditadas ante el
SINAES.
Su calidad académica es reconocida por los empleadores. ULACIT fue premiada por la
Cámara de Comercio de Costa Rica con el Galardón de Educación 2004 y nominada
nuevamente en el 2009. Además, fue reconocida por los empleadores como la mejor
universidad privada en ciencias empresariales, según el estudio de la Oficina de
Planificación de la Educación Superior del Consejo Nacional de Rectores (CONARE),
de marzo del 2003.
En noviembre del 2009, ULACIT fue considerada, unánimemente, por quince
empresas reclutadoras, como la mejor universidad privada para la contratación de
personal para las posiciones de gerentes generales, ingenieros y financistas, así como
la mejor universidad del país en la formación de personal bilingüe, según el ranking de
la Revista Empresarial EKA en su edición 298. Además, en el 2012, ULACIT fue
reconocida por la Fundación Programa Nacional de Cultura Leer es Vivir, como
institución ORO DE EXCELENCIA, por su calidad académica.
Pertenece a la Red de Universidades de Latinoamérica por invitación del INCAE
Business School. Por su prestigio académico, universidades como Tufts University, la
Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) y la Universidad Fairleigh-Dickinson

mantienen acuerdos de cooperación con ULACIT, dinamizando así la calidad de la
educación superior de la región.

ULACIT forma parte del Costa Rican-American Chamber of Commerce (AMCHAM), la
Cámara de Comercio de Costa Rica (CCCR), la Asociación Empresarial para el
Desarrollo (AED) y la Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación
(CAMTIC).
En marzo del 2014, ULACIT fue galardonada a nivel latinoamericano como empresa
ejemplar en responsabilidad social empresarial. Esta distinción fue otorgada por el
Centro Mexicano de Filantropía (CEMEFI), organización líder en RSE en el continente.

Además, por cuarto año consecutivo, ULACIT es calificada por el QS University Rankings como la mejor
universidad privada de Costa Rica, y como la opción número uno de los empleadores.
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